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                                                                                                 “Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería  

nuestra fe” (1 Cor. 15, 14) 

 
INFORMATIVO N° 03 / 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Prontos a iniciar Semana Santa, en que nos preparamos para celebrar la fiesta más 

importante de los cristianos, LA RESURECCIÓN DE JESÚS, comparto con ustedes las siguientes 
informaciones: 

 
1. El Jueves Santo (14 de abril), luego de realizar una reflexión en torno a tan significativa fecha, 

los estudiantes terminarán su jornada de acuerdo a la siguiente distribución: 
- Prekinder y kínder:  11:45 hrs. 
- 1° y 2° básicos:   11:45 hrs. 
- 3° básico a IV° medio:  12:00 hrs. 

 
Solicito ser puntuales en el retiro de sus hijos(as).  
Durante la tarde el colegio permanecerá cerrado. 

 
2. El lunes 18, celebraremos junto a nuestros estudiantes a Cristo Resucitado, con actividades 

organizadas por la Unidad de Pastoral. 
 

3. Les recordamos las reuniones de apoderados que se realizarán los días martes 19, para Educ. 
Parvularia y de 1° a 6° básico, y el jueves 21 desde 7° básico a IV° año medio.  Ambos días las 
reuniones de harán vía Classroom. 

 

4. Los días 21 y 22 de abril se realizará la “Campaña de Vacunación Antiinfluenza”, enfocada a 
niños y niñas desde los 6 meses y hasta quienes estén cursando 5° año básico, esta vacuna 
es de carácter obligatoria. 
Se enviará a todos los padres y apoderados de los cursos que corresponde vacunación, la 
información proporcionada por el Ministerio de Salud referente a esta campaña. 
 

5. Según lo establecido en el “Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso”, que entra en vigencia 
el próximo 14 de abril, informamos que para efecto de las actividades a desarrollar dentro 
del Instituto, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, esto debido al requisito 
de distancia que se debe mantener para el no uso. 
 

6. De acuerdo a lo establecido en el RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar), 
reiteramos el uso del uniforme a todos nuestros estudiantes.  Agradecemos a los padres y 
apoderados el cumplimiento la normativa institucional al respecto.  
 
Atentamente; 

 
                        Ximena Carrera Araya 
                                                                                                           Directora 
 
Valdivia, 12 de abril de 2022. 
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